
DEL MENSAJE DEL PAPA PARA LA 
JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO 

 
Sabiduría del corazón es servir al hermano. En el 
discurso de Job que contiene las palabras «Era yo los 
ojos del ciego y del cojo los pies», se pone en 
evidencia la dimensión de servicio a los necesitados 
de parte de este hombre justo, que goza de cierta 
autoridad y tiene un puesto de relieve entre los 
ancianos de la ciudad. Su talla moral se manifiesta en 
el servicio al pobre que pide ayuda, así como 
también en el ocuparse del huérfano y de la viuda. 
 
Sabiduría del corazón es estar con el hermano. El 
tiempo que se pasa junto al enfermo es un tiempo 
santo. Es alabanza a Dios, que nos conforma a la 
imagen de su Hijo, el cual «no ha venido para ser 
servido, sino para servir y a dar su vida como rescate 
por muchos» (Mt 20,28). Jesús mismo ha dicho: «Yo 
estoy en medio de vosotros como el que sirve». 
 
Sabiduría del corazón es salir de sí hacia el hermano. 
A veces nuestro mundo olvida el valor especial del 
tiempo empleado junto a la cama del enfermo, 
porque estamos apremiados por la prisa, por el 
frenesí del hacer, del producir, y nos olvidamos de la 
dimensión de la gratuidad, del ocuparse, del hacerse 
cargo del otro. En el fondo, detrás de esta actitud 
hay frecuencia una fe tibia, que ha olvidado aquella 
palabra del Señor, que dice: «A mí me lo hicisteis». 
 
Sabiduría del corazón es ser solidarios con el 
hermano sin juzgarlo. La caridad tiene necesidad de 
tiempo. Tiempo para curar a los enfermos y tiempo 
para visitarles. Tiempo para estar junto a ellos, como 
hicieron los amigos de Job: «Luego se sentaron en el 
suelo junto a él, durante siete días y siete noches. Y 
ninguno le dijo una palabra, porque veían que el 
dolor era muy grande» (Jb2,13). Pero los amigos de 
Job escondían dentro de sí un juicio negativo sobre 
él: pensaban que su desventura era el castigo de 
Dios por una culpa suya. La caridad verdadera, en 
cambio, es participación que no juzga, que no 
pretende convertir al otro; es libre de aquella falsa 
humildad que en el fondo busca la aprobación y se 
complace del bien hecho. 
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ORACIÓN DE LA CAMPAÑA 
Señor, en mi vida me pregunto 
muchas veces cómo actuarías Tú. 
Te veo junto a los enfermos, 
cómo les ayudas,  
y cómo afrontas Tú el sufrimiento. 

¡Cuánto me falta para parecerme a Ti! 
Dame tu Espíritu, Señor. 
Dame un corazón misericordioso  
como el tuyo. 
Llénalo de esperanza 
cuando estoy enfermo  
o cuando acompaño a quien lo está. 

Ilumina mi mirada  
para acercarme a los enfermos 
y sus familias  
descubriendo sus necesidades,  
pero también sus riquezas y recursos. 

Y tú, María, que guardabas  
todos los misterios de la vida en el corazón,  
haz que yo guarde en el mío las preciosas  
–y a veces dolorosas-  
experiencias compartidas  
en medio del dolor,  
y las transforme en Vida. 
 

 
 
 
 

PROGRAMA 
 

MARTES 10 DE FEBRERO 
18,30 – 20,30 horas 

 
1. Presentación de la campaña 

Por el Sr. Delegado. 
2. Sabiduría del Corazón 

Dª Pilar CebriÁn. 
3. “Era yo los ojos del ciego, 

y del cojo los pies.” 
Por D. José Manuel Seijas 

 
Se celebrará en la casa provincial de las 

Hijas de la Caridad.  
C/ Gral. Martínez Campos 18 

 
 

 
MIÉRCOLES 11 DE FEBRERO 

19,00 horas 
 

Eucaristía presidida por el 
Sr. Arzobispo en la Catedral de  
Stª Mª la real de la Almudena 

 
 

OS RECORDAMOS QUE 
 

• En las jornadas podréis recoger 
el material de la campaña (os 
pedimos que comuniquéis a la 
delegación cuantos carteles y 
estampas necesitáis esta 
campaña) 

• La Pascua del enfermo este año 
será el Domingo 10 de mayo y 
lo celebraremos en la Catedral 
de la Almudena 

• Las peregrinaciones diocesanas 
con enfermos y discapacitados 
a Lourdes serán del 27 al 31 de 
mayo y del 10 al 14 de octubre. 
www.hospitalidadmadrid.es 

• En todos los hospitales hay un 
servicio de atención religiosa, 
animad a utilizarlo a los 
enfermos y familiares de 
vuestras parroquias y 
movimientos. 
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